
 

 

 

 העלון מוקדש לרפואת פטרון המדרש 

ו"בן אדל הי' ויקטור ישועה פראג  

 

Sección semanal de Vayetzé 

 

En esta oportunidad, veremos cómo Yaakov se casó con Leá, gracias a que Rajel reveló a su hermana las señales. 

Cuando Rajel llega a casa comunicando a Laván que su sobrino Yaakov acaba de llegar, "…y corrió a su encuentro, 

y lo abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa…" ( ָבִרים	ל ַהְוַ�ָָרץ ִלְקָראת� וַיְַחֶ�ק ל� וַיְנֶַ�ק ל� וַיְִביֵאה� ֶאל ֵ�ית� וַיְַסֵ�ר ְלָלָבן ֵאת ָ

 Explican nuestros sabios que no se trataron de efusiones cariñosas, sino que Laván revisaba a .(Bereshit 29,13) (ָהֵאֶ�ה

Yaakov por si traía tesoros ocultos consigo. Pero al no ver ni hallar nada, Laván preguntó a Yaakov: ¿cómo puede ser? 

Vuestro sirviente vino con camellos cargados de riquezas, ¿y tú llegas con las manos vacías? 

A lo que Yaakov respondió, que de hecho él también venía bien equipado, pero Elifaz lo asaltó por el camino con 

intenciones asesinas, y al final aceptó llevarse todas sus pertenencias a cambio de perdonarle la vida. A Laván le 

costaba mucho creer esa historia, así que entretanto lo invitó a quedarse con ellos. "…Y se quedó con él por el lapso de 

un mes" (ב ִע$� חֶֹד! יִָמים!ֵֶ�  .(14) (וַ

"Y dijo Laván a Yaakov: ¿acaso por ser mi hermano me servirás gratis? Dime cuál será tu salario. Y Laván tenía dos 

hijas: el nombre de la mayor Leá, y el nombre de la menor Rajel" ( י�ֹאֶמר ָלָבן ְליֲַעקֹב ֲהִכי *ִחי ַאָ)ה וֲַעַבְדַ)נִי ִח'ָם ַהִ&יָדה ִ�וַ

�ְלָלָבן ְ!ֵ)י ָבנ�ת ֵ!ם ַהְ&דָֹלה ֵל*ה וְֵ!ם ַה4ְַט'ָה ָרֵחל} טז{: ַמה ַ$ְ.ְֻרֶ), ) (15-16) 

Nuestros sabios dicen que, de manera similar a Yaakov y Esav, Rajel y Leá eran mellizas. La diferencia de edad 

entre una y otra era pues, de unos pocos minutos. ¿Por qué entonces dice "la mayor" y "la menor"? Explican nuestros 

sabios: "la mayor" por sus obsequios, y "la menor" por sus obsequios. A saber: Leá tuvo a Leví y a Yehudá, el primero 

depositario del sacerdocio eterno, y el segundo depositario de la realeza eterna. Mientras que Rajel tuvo a Yosef, que 

gobernó por tiempo limitado, y también su descendiente Shaúl gobernó por tiempo limitado. 

 



 

 

"Y los ojos de Leá son delicados. Y Rajel era de apuesta figura y hermoso semblante" ( ת וְָרֵחל ָהיְָתה�וְֵעינֵי ֵל*ה ַר

 Explica Rashí: "Y los ojos de Leá son delicados", porque creía que le tocaría en suerte Esav, y .(17) (יְַפת )6ֹר וִיַפת ַמְרֶאה

lloraba. Pues todos decían Rivká tiene dos hijos y Laván tiene dos hijas: la mayor para el mayor, y la menor para el 

menor. 

¿Qué significa eso de que "todos decían"? Cuenta el Midrash Tanjuma, que el nacimiento de los mellizos de Rivká 

fue simultáneo con el nacimiento de las mellizas de Laván, y que en ese momento las familias intercambiaron entre sí 

sendas epístolas de compromiso. O sea que la gente no hablaba por hablar, sino que así ya se había pactado entre las 

familias. Por eso Leá sabía que se casaría con Esav, mientras que Rajel sabía que la desposaría Yaakov. Y enseñan 

nuestros sabios: ven a ver lo que mereció Leá gracias a sus plegarias. No solo que al final se casó con Yaakov, sino que 

además adelantó a su hermana.  

 

Pasados siete años, Yaakov le dice a Laván: "trae a mi mujer, pues se completaron mis días, y me allegaré a ella" 

 es 12. Le está diciendo Yaakov: quiero (ָהָבה) "El valor numérico de "trae .(21) (ָהָבה ֶאת ִאְ!ִ)י ִי ָמְלא� יָָמי וְ*ב�*ה ֵאֶליהָ )

fundar las doce tribus, y para ello debo tomar mujer…  

"Y Laván reunió a todos los lugareños e hizo un banquete" (ַַע. ִמְ!ֶ)ה� Quien .(22) (וַ�ֱֶאסֹף ָלָבן ֶאת ָל 6נְֵ!י ַהָ$ק�ם וַ

quiera saber cómo lucía aquel banquete, que consulte el Midrash Rabá en nuestra sección. Un banquete así "no se ve" 

todos los días. ¿A qué me quiero referir con "no se ve"? A que Laván ofreció su banquete ¡a oscuras! Según cuenta el 

Midrash, reunió a todos los lugareños y les dijo: vosotros sabéis que antes teníamos problemas con el 

aprovisionamiento de agua. Hasta que este justo se asentó entre nosotros, y fuimos bendecidos con agua en 

abundancia.  

Y con ese argumento los volvió cómplices de su engaño, para compeler a Yaakov a quedarse. Le entregó a Leá en 

lugar de Rajel, y así lo obligó a permanecer a su servicio otros siete años más. Por eso celebró la boda en la oscuridad: 

para que Yaakov no notara que le habían cambiado la novia. 

"Y fue por la mañana, y he aquí: ¡ella es Leá!" ( ִהוא ֵל*הוַיְִהי ַב�ֶֹקר וְִה'ֵה  ) (25) ¿Cómo pudo ser que hasta la mañana 

no notase el cambio? 

Cuentan nuestros sabios, que Yaakov entregó unas señales secretas a Rajel. Los Baalé HaTosafot añaden que tales 

códigos consistían en los tres preceptos femeninos: Jalá (la separación de la masa), Nidá (las leyes de pureza familiar), 

y el encendido de las velas (de Shabat y Yom Tov). Tales son las señales distintivas del hogar judío.  

Pero cuando Rajel vio que su hermana se exponía a ser avergonzada, le reveló las palabras secretas para evitarle 

el escarnio. Sin embargo, lo hizo con tal discreción, que Leá no llegó a entender que le estaba revelando un secreto 

congeniado entre ella y Yaakov. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante en nuestra  misma sección, cuando Rajel 

pide a Leá "dame por favor, de las mandrágoras de tu hijo" (9ֵָדֵאי ְ�נ�	(30,14) (ְ)נִי נָא ִלי ִמ, aquella le replicó: "¿es poco 

que hayas tomado a mi esposo, para que también tomes las mandrágoras de mi hijo?" ( ם ַהְמַעט ַקְחֵ)9 ֶאת ִאיִ!י וְָלַקַחת &ַ 

 Rajel podría haberle replicado de inmediato: ¿Cómo que yo te lo quité? ¡Yo te lo entregué! Pero de .(15) (ֶאת 	�ָדֵאי ְ�נִי

aquí vemos que ella no le había revelado que se trataba de señales secretas convenidas entre ambos. Sino que la 

llamó como al pasar y le dijo algo así como: "ven y te enseñaré algunas reglas que conviene saber para sacar adelante 

un hogar judío".  

 

 

 

 



 

 

Y gracias a ese magnánimo acto de Rajel, en el futuro mereceremos la redención. Cuenta el Midrash (Ejá Rabá, 

capítulo introductorio, discurso 24):  

 

ָ&ל�י ְלָפנֶי, ֶ!�ֲַעקֹב ַעְבְ	, ֲאָהַב'ִי 6ֲהָבה יְֵתָרה וְָעַבד ִ�ְ!ִביִלי ְלַאָ�א , ְ�א�ָת; ָ!ָעה ָקְפָצה ָרֵחל ִאֵ$נ� ִלְפנֵי ַה4ָד�! ָ�ר�9 ה�א וְ*ְמָרה ִר��נ� ֶ!ל ע�ָלם

וְֻהְקָ!ה ָעַלי ַהָ	ָבר ַעד ְמאֹד ִי נ�ְדָעה , יַָעץ *ִבי ְלַהְחִליֵפנִי ְלַבְעִלי ִ�ְ!ִביל ֲאח�ִתי, �ָתן ֶ!ַבע ָ!נִים וְִהִ&יַע ְזַמן נִ=6�ֹי ְלַבְעִלי�ְכֶ!ִהְ!ִלימ� א, ֶ!ַבע ָ!נִים

יר ֵ�ינִי �ֵבין, ִלי ָהֵעָצהִַ��ְל6ַחר ֵן נִַחְמִ)י ְ�ַעְצִמי וְָסַבְלִ)י ֶאת ַ)ֲאוִָתי , ֲאח�ִתי ְֵדי ֶ!<א י�ַכל *ִבי ְלַהֲחִליֵפנִי וְה�ַדְעִ)י ְלַבְעִלי �ָמַסְרִ)י ל� ִסיָמן ֶ!

ֵדי ֶ!יְֵהא ָסב�ר ֶ!ִהיא , ָמנִין ֶ!ָ$ַסְרִ)י ְלַבְעִלי�ָמַסְרִ)י ַלֲאח�ִתי ָל ַהִ?י, וְָלֶעֶרב ִחְ�פ� ֲאח�ִתי ְלַבְעִלי ִ�ְ!ִביִלי, וְִרַחְמִ)י ַעל ֲאח�ִתי ֶ!<א ֵתֵצא ְלֶחְרָ�הְ

יר ְֵדי ֶ!<א יַ , ֲאנִי ְמִ!יַב)� ַעל ָל ָ	ָבר וְָדָברוְ<א ע�ד ֶאָ�א ֶ!'ְִכנְַסִ)י ַ)ַחת ַהִ$Aָה ֶ!ָהיָה !�ֵכב ִעם ֲאח�ִתי וְָהיָה ְמַדֵ�ר ִעָ$; וְִהיא !�ֶתֶקת וַ . ָרֵחלִ

�ָמה ֲאנִי ֶ!ֲאנִי ָ�ָ.ר וָָדם ָעָפר וֵָאֶפר <א ִק'ֵאִתי ַלCָָרה ֶ!ִ�י וְ<א ה�ֵצאִתיָה . וְ<א ִק'ֵאִתי ָ�; וְ<א ה�ֵצאִתיָה ְלֶחְרָ�ה, ְלק�ל ֲאח�ִתי וְָגַמְלִ)י ֶחֶסד ִעָ$;

. וְִהְגֵליָת ָ�נַי וְנֶֶהְרג� ַ�ֶחֶרב וְָע.� א�יְִבים ָ�ם ְִרצ�נָם, ִמְ�נֵי ָמה ִקנֵאָת ַלֲעב�ַדת �ָכִבים ֶ!ֵאין ָ�; ַמָ$!, ֲחָמןרַ , וְַאָ)ה ֶמֶל9 ַחי וְַק�ָם, ְלב�ָ!ה �ְלֶחְרָ�ה

ק�ל ' ֹה *ַמר ה): יד, ירמיה לא(ֲהָדא ה�א ִדְכִתיב , ֶאת יְִ.ָרֵאל ִלְמק�ָמן ִ�ְ!ִביֵל9 ָרֵחל ֲאנִי ַמֲחִזיר, ִמ�ָד נְִתַ&ְלְ&ל� ַרֲחָמיו ֶ!ל ַה4ָד�! ָ�ר�9 ה�א וְ*ַמר

ִמֶ�ִכי וְֵעינַי9ִ  ִמנְִעי ק�ֵל9' ֹה *ַמר ה): יד, ירמיה לא(�ְכִתיב . ְ�ָרָמה נְִ!ָמע נְִהי ְ�ִכי ַתְמר�ִרים ָרֵחל ְמַבָה ַעל ָ�נֶיָה ֵמֲאנָה ְלִה'ֵָחם ַעל ָ�נֶיָה ִי ֵאינֶ'�

וְָ!ב� ָבנִים ִלְגב�ָלם' וְיֵ! ִ)ְקוָה ְל6ֲחִריֵת9 נְֻאם ה): יד, ירמיה לא(�ְכִתיב ', ִמִ	ְמָעה ִי יֵ! ָ.ָכר ִלְפֻעָ�ֵת9 וגו  

 

En ese momento saltó nuestra matriarca Rajel ante el Santo Bendito Sea, y dijo: Soberano del Universo, es 

manifiesto ante ti que tu siervo Yaakov me amó a mí en especial, y sirvió por mí a mi padre durante siete años. Y 

cuando se completaron los siete años y llegó el momento de casarme con mi esposo, mi padre decidió cambiarme por 

mi hermana para mi esposo. Yo sufrí mucho al conocer su plan, y se lo comenté a mi esposo, confiándole una señal 

para que me distinguiese de mi hermana, así mi padre no me podría reemplazar. Pero después me arrepentí, me 

sobrepuse a mi deseo y me conmiseré por mi hermana, que no fuese públicamente humillada. Así que al atardecer 

cuando entregaron mi hermana a mi esposo en mi lugar, revelé a mi hermana todas las señales que había acordado 

con mi esposo, para que él piense que ella es Rajel. Y no solo eso; sino que además me escabullí bajo la cama en que 

ellos yacían juntos: él le dirigía la palabra y ella callaba, y yo respondía en su lugar para que él no la reconociera por la 

voz. Así hice merced con ella, no la celé ni la humillé.  

Y aunque yo soy de carne y sangre, polvo y cenizas, no celé a mi rival ni la avergoncé. Tú, que eres el Rey Viviente 

y Permanente, misericordioso, ¿por qué celas a la idolatría que es inconsistente? Y exiliaste a mis hijos, y murieron por 

la espada, y los enemigos hicieron con ellos lo que quisieron.  

Enseguida se despertó la misericordia del Santo Bendito Sea, que dijo: para complacerte, Rajel, yo restituyo a los 

israelitas a su lugar. Eso es lo que está escrito: "Así dijo H': se escucha una voz desde Ramá, suspiros de llanto amargo. 

Rajel se lamenta por sus hijos. Y rehúsa consolarse por sus hijos, porque no están" (Irmiahu 31,14). Y a continuación: 

"Así dijo H': cesa tu voz del llanto y tus ojos de lágrimas, pues hay recompensa para tu accionar…" (15). Y sigue: "Y hay 

esperanza para tu posteridad, proclama H', y los hijos volverán a sus lindes" (16). 

Hasta aquí el Midrash. 

 

Este Midrash nos está diciendo, que el acto de renuncia de Rajel al revelar las señales secretas a su hermana, es 

más heroico que el suceso de la atadura de Itzjak. Porque cuando Abraham vino a argumentar aquel suceso en su 

favor (ver el mismo Midrash, párrafos anteriores), no fue escuchado. Ni lo fueron Itzjak o Yaakov citando las pruebas 

personales de cada cual.  

¿Por qué es tan decisivo este acto de Rajel ante D's, incluso más que la disposición de Abraham a sacrificar su 

propio hijo?  

 



 

A fin de profundizar más, añadiremos a esta la cuestión que plantea el Saba de Kelem: ¿cómo dice Rajel en el 

Midrash que no celó a su hermana, si la Torá dice que después de que Leá alumbró su cuarto hijo "y Rajel envidió a su 

hermana" (;(וְַ)ַק'ֵא ָרֵחל ַ�ֲאחָֹת (Bereshit 30,1)? Cierto que Rashí explica allí: "envidió sus acciones virtuosas". O sea 

que, viendo que su hermana concibe y ella no, concluyó que su hermana debe ser más justa, y la envidió para bien (en 

el sentido de "la envidia de los escribas", que es positiva).  

"Y Rajel envidió a su hermana" es de hecho, la primera vez que la palabra "envidia"-"celos" (en hebreo es una 

misma) es mencionada en la Torá. ¿Cuál es pues, la raíz de la envidia? 

Dice el Saba de Kelem, que la naturaleza de un acto se puede reconocer en el momento en que uno lo acomete 

asumiendo plenamente sus consecuencias. Por ejemplo, cuando Moshé se quejó a D's "¿Por qué perjudicaste a este 

pueblo? ¿Por qué me enviaste? Y desde que me enviaste a Faraón hablando en Tu Nombre, agravó la situación de este 

pueblo" ( �ֵמ*ז ָ�אִתי ֶאל ַ�ְרעֹה ְלַדֵ�ר ִ�ְ!ֶמ, ֵהַרע ָלָעם ַהGֶה... ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהGֶה ָלָ$ה Gֶה ְ!ַלְחָ)נִי ) (Shemot 5,22-23). Los 

ángeles querían castigar a Moshé en el acto por su insolencia, pero D's los contuvo diciéndoles que habló así por el 

honor de Israel. ¿Y cómo lo sabía? Porque desde el principio Moshé estuvo asumiendo riesgos en aras de los israelitas.  

Lo mismo en el caso de Rajel: ella entregó las claves secretas a su hermana, asumiendo desde el principio el riesgo 

de que, al tomar Yaakov a Leá, ella se exponía a ser entregada a Esav. A pesar del peligro al que se exponía lo hizo, sin 

celar. Una mujer capaz de acometer semejante acto, señal de que anuló en su alma cualquier sentimiento de envidia. 

Y una vez que desarraigó de sí misma tal defecto, cuando la Torá dice que "envidió a su hermana", necesariamente 

tiene que ser que "envidió sus acciones virtuosas"; es decir que deseó imitar su buena conducta, no que sintió celos de 

ella. 

 

Encontramos la noción de celos referida también a D's. Cuenta el Talmud (Avodá Zará 55a):  

 

כם בחכם וגבור בגבור אלהיך אש אכלה הוא אל קנא כלום מתקנא אלא ח' כי ה} כד-דברים ד{ג כתיב בתורתכם ''שאל אגריפס שר צבא את ר

ד לאדם שנשא אשה על אשתו חשובה ממנה אין מתקנאה בה פחותה ממנה מתקנאה בה''ועשיר בעשיר אמר לו אמשול לך משל למה  

 

El general Agripas preguntó a Rabán Gamliel: en vuestra Torá está escrito "pues H' tu D's es un fuego que 

consume, un D's celoso" (Devarim 4,24). ¿Acaso no envidian sino el sabio al sabio, el valiente al valiente y el rico al 

rico? Le respondió: te ejemplificaré a qué se parece esto: a un hombre que tomó una esposa adicional. Si la segunda es 

más importante que la primera, esta no la cela. Pero si es inferior a ella, la cela. 

Le dice Rabán Gamliel a Agripas: si un hombre casado con una mujer virtuosa toma a una segunda que también es 

virtuosa, ella no la envidiará. Pero si desposa a una mujer malvada, la primera se fastidiará: ¿qué mérito le encontraste 

a esta, que la traes a rivalizar conmigo? Así también D's, que es grande, poderoso y temible, en principio la envidia no 

tiene cabida en Él. Pero si lo abandonas por sucedáneos, ídolos de piedra y madera a los que llamas dioses, ¡por 

supuesto que se fastidiará! Eso son los "celos" de D's. 

Siendo así, podremos entender algo fundamental.  

El Primer Templo fue destruido a causa de la idolatría, el incesto y el asesinato. Cuando el rey Menashé introdujo 

una estatua en el recinto sagrado, D's decidió destruirlo. Era completamente intolerable que en la propia Casa de D's, 

alguien introdujera un mero trozo de piedra y lo considerase "rival" de D's.  Aquí es cuando se despiertan los celos. 

Viene Rajel y dice: Soberano del Universo, ¿y tú celas a la idolatría? Yo introduje en casa a  mi rival, y no la celé. 

También tú, vuelve a construir tu Templo.  



 

Luego, no es que el acto de Rajel sea superior al suceso de la atadura de Itzjak, que invocamos a nuestro favor en 

Rosh HaShaná; sino que tratándose de la destrucción del Templo y el exilio, que fue motivado por la idolatría, el 

mérito de Rajel al conquistar sus celos, es el único capaz de contrarrestar los celos de D's.  

 

Cuando Yaakov volvía a la Tierra de Israel, apenas cruzando el límite, Rajel falleció en el camino. El Rambán señala 

que nuestros patriarcas cumplían con toda la Torá. Por eso, Yaakov no podía desposar a dos hermanas. En el momento 

de entrar a la Tierra de Israel, una de ellas debía morir. ¿Cuál? Obviamente, la segunda esposa. Desde que Rajel reveló 

sus secretos a Leá y esta la adelantó, ¡Rajel sentenció sobre sí misma que moriría primero, apenas entrasen en la 

Tierra de Israel! Por eso fue enterrada allí mismo, en el camino. Como recuerdo de su sacrificio personal, para 

fortalecer sus argumentos a favor de los israelitas exiliados. 

En nuestra historia hubo otro personaje que imitó el sacrificio de Rajel, tomando ejemplo de ella: Yehonatán, el 

hijo del rey Shaúl. Pudiendo heredar la corona de su padre, Yehonatán ayudó a David a obtener el reino, consintiendo 

ser el segundo a su servicio.  

Tras el trágico deceso de Yehonatán, David lo alaba diciendo: "¡Sufro por ti, mi hermano Yehonatán! Me fuiste 

muy fiel. Tu amor por mí fue más extremo que el amor de las mujeres" ( י ְמאֹד נְִפְל6ָתה�ַצר ִלי ָעֶלי, *ִחי יְה�נָָתן נַָעְמָ) ִ

 De dónde extrajo Yehonatán su fuerza de voluntad parta renunciar a la¿ .(Shemuel II 1,27) (6ֲהָבְת, ִלי ֵמ6ֲהַבת נִָ!ים

corona, algo único en la historia? ¡Del "amor de las mujeres"! Del amor de su antepasada Rajel, y su renuncia al revelar 

las señales secretas a su hermana Leá. 

 

Que D's nos conceda la habilidad de ver cada cual las virtudes del prójimo y no sus defectos. Que no nos 

envidiemos los unos a los otros, y merezcamos contemplar la reconstrucción del Templo, pronto y en nuestros días, 

amén. 

  


